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Suriname

Pese a las adversas condiciones internacionales, se espera que la economía de Suriname crezca 

un 2,5% en 2009 debido a los favorables precios del oro y a la floreciente industria petrolera. 

Las tasas para préstamos se mantuvieron en sus niveles más bajos observados en varias décadas 

y el crédito continuó expandiéndose sin provocar inflación (-4,5% de septiembre a septiembre). 

Se prevé que el superávit de la cuenta corriente disminuirá por primera vez desde 2005, pero 

continuará siendo positivo gracias a las exportaciones de oro y petróleo. Ante el abrumador 

descenso de los ingresos provenientes de la bauxita, que tienen una relevancia histórica para 

el país, las autoridades fiscales esperan que solo se registre un déficit fiscal marginal hacia 

fin de año. Si bien se mantiene la incertidumbre respecto del nivel de capacidad productiva, 

se prevé un crecimiento estable para 2010.

Aunque la información a mitad de año mostraba un 
superávit equivalente al 4,2% del PIB, se espera que 
a fin de año se registre un pequeño déficit fiscal. Esta 
perspectiva se basa en un descenso estimado del 50% 
en los ingresos provenientes del sector de la bauxita (se 
espera que los ingresos de los dos principales agentes, 
BHP-Billiton y Suriname Aluminum Company, L.L.C. 
(Suralco L.L.C.), se reduzcan un 68%). Impulsados por 
las regalías y los impuestos derivados del oro y el crudo, 
los ingresos deberían representar alrededor del 30% del 
PIB en 2009, al tiempo que los gastos deberían situarse 
en torno al 31% del producto. Los sueldos y salarios 
elevaron el gasto un 3%, a alrededor del 16% del PIB, 
cuando el gobierno comenzó a poner en práctica el nuevo 
sistema de salarios para empleados públicos de cara a las 
elecciones de 2010. 

Suriname afianzó su reputación de deudor confiable 
tras pagar, en agosto de 2009, una deuda que mantenía 
con el Brasil desde hacía varias décadas. Actualmente, la 
prioridad del gobierno es saldar la última línea de deuda 
con los Estados Unidos. No obstante, la deuda pública total 
registró un aumento marginal, del 25,2% al 25,7% del PIB, 
con un leve incremento del endeudamiento interno, del 
12,5% al 14,6% del PIB, y un descenso del endeudamiento 
externo, del 12,7% del PIB en 2008 al 11,1%.

Se mantuvo una política monetaria laxa que no derivó 
en inflación. La política del banco central se orienta al 
fomento de la disponibilidad del crédito, la atracción de 

inversión extranjera directa y la acumulación de reservas 
para respaldar la moneda. No obstante, las tasas para 
préstamos solo registraron un descenso marginal del 12% en 
diciembre de 2008 al 11,5% en septiembre, probablemente 
debido al incremento de las expectativas de depreciación, 
mientras que las tasas de depósito aumentaron un 0,2% al 
6,5%. El crédito al sector público se incrementó al 6% del 
PIB y el crédito al sector privado continuó expandiéndose 
hasta llegar al 43% del PIB, en comparación con el 36% 
del PIB registrado en 2008. El agregado M1 interanual 
se incrementó un 23% y alcanzó el 28,3% del PIB en el 
tercer trimestre. 

El régimen cuasi fijo mantuvo el tipo de cambio 
en alrededor de 2,75 dólares de Suriname por 1 dólar 
estadounidense, pese a que en 2009 la cotización llegó 
al máximo de 2,79 dólares de Suriname por 1 dólar 
estadounidense y al mínimo de 2,70 dólares de Suriname 
por 1 dólar estadounidense. Tras dos intentos fallidos 
de solucionar el problema de la escasez de dólares 
estadounidenses, causada tanto por las importaciones como 
por los préstamos personales, el banco central amplió la 
banda de flotación del dólar estadounidense a un rango 
de 2,71 a 2,85 dólares de Suriname. 

Estimulado por la expansión de las industrias del oro 
y el petróleo, se espera que el PIB aumente un 2,5% en 
2009. La mina de oro Rosebel duplicó su producción entre 
marzo y agosto de 2009 y se prevé que el valor de dicha 
producción en 2009 triplique el de 2008. La petrolera 
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estatal Staatsolie continuó con el reacondicionamiento de su 
refinería iniciado el año anterior. En respuesta al aumento 
de la demanda de viviendas privadas y a la continuidad de 
los proyectos de desarrollo de infraestructura pública, los 
servicios de la construcción y comerciales continuaron 
creciendo hasta representar un 17% del PIB. El sector 
agrícola, que emplea a una considerable proporción 
de la fuerza laboral, y sobre todo el sector bananero, 
recibieron inversiones que deberían permitirles aumentar 
el nivel de productividad. Por otra parte, el potencial 
fracaso del sector del aluminio se vincula a la drástica 
caída de la inversión extranjera directa, de la que dicho 
sector siempre ha sido muy dependiente. De continuar 
esta tendencia, los resultados serán perjudiciales, ya que 
los sectores de explotación y fabricación de aluminio 
realizan importantes contribuciones al PIB y resultan 
clave en los beneficios derivados de las exportaciones. 
Se espera que la economía crezca alrededor del 4% en 
2010 a consecuencia del aumento de la producción de 
oro y la expansión del sector petrolero. 

La mayor debilidad de los precios externos provocó 
que la tasa de inflación de 12 meses bajara al -4,5% en 
septiembre, lo que representa una caída colosal respecto 
del 18,1% registrado un año antes. Esta tasa negativa se 
puede atribuir al descenso de los precios de los principales 
artículos de la canasta del índice de precios al consumidor: 
los alimentos y las bebidas sin alcohol. Los precios de los 
combustibles también se redujeron en 2009 conjuntamente 
con los precios medios del petróleo. En 2010 se espera que 
la inflación aumente ante la recuperación de la economía 
global y que a fin de año se ubique en un 3,5%

Se prevé que el superávit de la cuenta corriente 
llegue al 13% del PIB a fin de año, en comparación con 
el 16% registrado en 2008. Los precios del petróleo y 
el oro, que aumentaron más del 40% (de noviembre a 

noviembre), ayudaron a compensar el desplome del sector 
del aluminio. Desde junio, el superávit del comercio de 
mercancías empeoró levemente, al tiempo que la cuenta 
de servicios mejoró, aunque continuó siendo deficitaria. 
El descenso de los flujos de inversión extranjera directa, 
del 8% del PIB en 2008 al 0,2% del PIB en junio de 2009, 
tuvo fuertes repercusiones en el sector de la bauxita. Al 
cierre del año, la cuenta de capital y financiera mostrará 
un déficit, mientras que el balance general debería 
mantenerse positivo. Reforzadas por una asignación 
de derechos especiales de giro en agosto de 2009, las 
reservas internacionales netas representaron siete meses 
de cobertura de importaciones.

SURINAME: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

2007 2008 2009 a

Tasas de variación anual

Producto interno bruto 5,1 4,3 2,5
Producto interno bruto por habitante 4,1 3,3 1,5
Precios al consumidor 8,3 9,4 -5,4 b

Dinero (M1) 25,1 15,7 25,5 b

Porcentaje promedio anual

Resultado global del
  gobierno central / PIB  7,1 2,3 -1,0
Tasa de interés pasiva nominal c 6,4 6,3 6,5 d

Tasa de interés activa nominal c 13,8 12,2 12,0 d

Millones de dólares

Exportaciones de bienes 1 604 1 993 1 500
Importaciones de bienes 1 354 1 757 1 230 

Saldo en cuenta corriente 335 344 280
Cuentas de capital y financiera e -158 -292 -9
Balanza global 177 52 271

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base 
de cifras oficiales.

a Estimaciones preliminares.
b Variación en 12 meses hasta septiembre de 2008.
c Tasas publicadas por el Fondo Monetario Internacional.
d Datos anualizados, promedio de enero a julio.
e Incluye errores y omisiones.




